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El Ayuntamiento de Torquemada tiene el placer de invitarle a participar en
las
XVIII JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL PIMIENTO DE
TORQUEMADA, acontecimiento que pretende potenciar la promoción de este
producto tan característico de la provincia de Palencia.
La participación de su establecimiento, de carácter gratuito, consistirá en lo
siguiente:
Elaborar y ofrecer una tapa o plato durante la celebración de la XVIII
JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL PIMIENTO DE TORQUEMADA que tendrán lugar
la semana del 18 al 25 de septiembre (si la feria no tiene que retrasarse, ya sea
debido a que la maduración de los pimientos no sea la adecuada) con pimiento
de Torquemada y enviar una foto de la tapa o plato al e-mail
turismo@torquemada.es
El Ayuntamiento por su parte se compromete a:





Elaborar un tríptico para la promoción de la Feria del Pimiento que incluirá a
todos los establecimientos participantes en dichas Jornadas.
Promocionar/difundir las Jornadas Gastronómicas junto a la XXVIII edición de la
Feria del Pimiento, que se celebrará el día 18 de septiembre, si la maduración del
producto es la apropiada.
Realizar el sorteo promocional de dos cenas en dos de los restaurantes
participantes en las XVIII Jornadas Gastronómicas del pimiento de Torquemada. El
sorteo se efectuará durante la celebración de la XXVIII Feria del Pimiento. Los
agraciados serán personas que participen en la campaña “Yo Compro en la Feria
del Pimiento”. El coste de las cenas serán por cuenta del Ayuntamiento.
Para confirmar su participación y para cualquier duda o sugerencia pueden
contactar con Sonia Espina Delgado.
Tfno. de contacto 979 800 494
Fecha límite recepción de solicitudes: 31 de agosto de 2022
Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un cordial saludo

Torquemada, 12 de agosto de 2022

EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge-Domingo Martínez Antolín.
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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